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La Red Educacional Ignaciana (REI) está 
compuesta por Fe y Alegría Chile y la Asociación 

de Colegios Ignacianos. Hemos ido creando 
cuerpo convencidos de que, la clave en todo 

esto, es la colaboración de unos con otros, vemos 
su mayor fruto cuando vamos construyendo 

juntos, iluminados por un mismo sentir.  
En esto radica el corazón de la REI.
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Presentación Red Educacional Ignaciana
La Red Educacional Ignaciana (REI) no es 
imprescindible. Los 23 colegios, escuelas 
y jardín infantil que pertenecen a la REI 
funcionarían bien sin su existencia. 

Pero la REI congrega, impulsa, invita. La REI 
se hace vida cada vez que hay intercambio, 
reflexión conjunta, colaboración en torno 
a nuestra misión común como 
educadores; cada vez que juntos 
aprendemos, compartimos y 
profundizamos más en todo lo que 
toca nuestra identidad ignaciana. 

2018 estuvo l leno de estos 
procesos y momentos. Desde 
la campaña solidaria para apoyar a Fe y 
Alegría Venezuela, con la cual juntamos y 
enviamos 116 kg. de medicamentos; el Curso 
Taller Arrupe en Colombia, al cual llevamos 
la delegación extranjera más grande de 
estudiantes; los procesos de inducción a 
educadores llevados a cabo en Santiago, 
Osorno y Antofagasta; el encuentro de 

Educadores de Fe y Alegría, que reunió 
alrededor de 350 personas una fría tarde de 
mayo.

Todo esto y mucho más, que intentamos 
volcar en estas páginas, narra lo vital que es 
la REI, lo fructífera que es la colaboración y 
lo potente que es nuestra identidad.

Te invito a leer esta memoria 2018 
con el lente de Alberto Hurtado, 
que nos interpreta tan bien con 
sus palabras:

“La formación profunda de la 
voluntad no puede ser la obra de 

un maestro. Es la obra de todos los educadores 
unidos en un mismo ideal y una colaboración 
constante… Que los educadores se persuadan 
que son solidarios los unos de los otros, que 
sus esfuerzos deben ir unidos y que comiencen 
por ofrecer a sus alumnos el espectáculo de 
la colaboración”.

Equipo REI

3
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Visión
Al mirar el contexto desde nuestra identidad fundamental, surge en nosotros un 
sueño que se manifiesta en tres anhelos: soñamos con personas nuevas, renovadas 
en su espíritu y en su mente; soñamos con una sociedad nueva, en la que sea posible 
vivir la fraternidad y soñamos también con una Iglesia misionera para una nueva 
evangelización. Esta visión de la persona, de la sociedad y de la Iglesia, desde la 
que creemos poder servir a Chile, nos impulsa a trabajar en una misión compartida 
(Proyecto Educativo, p. 23).
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Misión
Ofrecer una formación integral de calidad a niños, niñas, jóvenes y personas 
adultas, a través de comunidades educativas que vivan la sociedad justa y solidaria 
que queremos construir, que aporten para mejorar la educación nacional y que 
colaboren con la misión evangelizadora de la Iglesia (Proyecto Educativo, p. 24).
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NUESTRA VIDA DE RED

¿Qué hacemos?

6
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REFLEXIÓN 
Promovemos la reflexión

pedagógica en la 
comunidad escolar.

FORMACIÓN 
Impulsamos la formación 
de los equipos directivos, 
educadores y estudiantes 

en los fundamentos y 
modos de la Pedagogía 

Ignaciana.

IDENTIDAD 
Trabajamos en conjunto la Identidad 

Ignaciana, sustrato y sustento de nuestro
proyecto educativo común.

 C O L A B O R A C I Ó N
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Los estudiantes que queremos formar

8

CONSCIENTES COMPASIVOS
Personas compasivas, capaces de 
escuchar y acoger, con sentido de 
gratuidad y reciprocidad, sensi-
bles, atentas a las necesidades y 
dolores de los demás, solidarias 
y tolerantes.

Seres humanos conscientes de su 
condición de hijos e hijas de Dios 
y de su vocación a la fraternidad, 
conscientes de sí mismos, de sus 
talentos y límites; conscientes de 
su cultura, de su país, su historia 
y su entorno.
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COMPROMETIDOS COMPETENTES
Personas comprometidas con su 
propio crecimiento, con un marco 
de valores asumido libremente, 
con metas colectivas, con quienes 
sufren la pobreza o la exclusión, 
con el Reino de Dios y su justicia.

Personas competentes, capaces 
de aprender ,  desaprender y 
reaprender, hábiles para hacer y 
transformar, capaces de dialogar, 
de proponer y de incidir, agentes de 
cambio y de progreso, con cantidad 
y variedad de recursos personales 
para servir.

4C
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Nuestros Centros Educacionales
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Colegio Padre 
Álvaro Lavín

Colegio 
Nuevo Futuro

Colegio Betania Colegio José 
Antonio Lecaros

Escuela San Ignacio 
de Loyola de 

Valparaíso

Escuela 
Padre Hurtado

Escuela Particular 
N°8 San Ignacio

Instituto
Padre Hurtado

Jardín Infantil
Los Lagos

Escuela 
San Francisco

Colegio San 
Luis Beltrán

Colegio 
Don Enrique 

Alvear

Colegio San 
Alberto
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Colegio San Luis 
de Antofagasta

Colegio
La Misión

Colegio 
San Ignacio

Colegio
Carampangue

Colegio San 
Francisco Javier 
de Puerto Montt 

Colegio San 
Ignacio El Bosque

Colegio Padre 
Hurtado y Juanita 

de Los Andes

Colegio San 
Mateo de Osorno

Colegio Nuestra 
Señora del 

Camino

Colegio San
Ignacio de

Concepción
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Dónde estamos

Región 
Metropolitana

MAIPÚ

PUDAHUEL

PROVIDENCIA
CERRO NAVIA

SANTIAGOESTACIÓN 
CENTRAL

RENCA
LAS CONDES

LA REINA

CALERA 
DE 

TANGO

TALAGANTE

LA PINTANA

LA 
GRANJA

HUECHURABA

Colegio 
Carampangue

Colegio 
La Misión

Colegio José 
Antonio Lecaros

Colegio  
San Luis Beltrán

Colegio Don 
Enrique Alvear

Jardín Infantil 
Los Lagos

Colegio
San Alberto

Colegio Padre 
Álvaro Lavín

Colegio 
Nuestra 

Señora del 
Camino

Colegio Padre 
Hurtado y 

Juanita de Los 
Andes

Colegio 
San Ignacio

Instituto Padre 
Hurtado

Colegio San 
Ignacio El Bosque

Escuela Particular 
N°8 San Ignacio

Colegio 
Betania 

Escuela 
San Francisco

Escuela 
Padre Hurtado
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VALPARAÍSO

Región de 
Valparaíso

Región de 
Antofagasta

ANTOFAGASTA

PUERTO 
MONTT

OSORNO

Región de  
Los Lagos

LOTA

CONCEPCIÓN

Región del 
Biobío

Colegio San Luis Colegio 
San Ignacio

Colegio 
San Mateo

Colegio 
San 

Francisco 
Javier

Colegio 
Nuevo 
Futuro

Escuela San 
Ignacio de 
Loyola
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Trabajo con sostenedores 
y equipos directivos

15
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En mayo nos visitó el Coordinador General de la Federación, P. Carlos Fritzen SJ, junto al 
Secretario Ejecutivo, P. Marco Tulio Gómez SJ. Su rol principal fue acompañar y animar 
a todos los participantes del Encuentro de Educadores Fe y Alegría. Además, en esos 
tres días que estuvieron en Santiago aprovecharon de visitar varios colegios de Fe y 
Alegría, así como reunirse con el Consejo de Sostenedores, el grupo de Directores, la 
comisión de Identidad y el equipo de la oficina. Sin duda, fue una excelente e intensa 
visita, gracias a la cual Carlos y Marco pudieron conocer la realidad de Fe y Alegría 
Chile y nosotros aprender más de la Federación.

P. Carlos Fritzen SJ 
visita Fe y Alegría Chile 

DESTACADO
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Consejos de sostenedores
Tanto en la Asociación de Colegios Ignacianos como en Fe y Alegría sesionaron, cada 
dos meses, los respectivos Consejos de Sostenedores. En estos Consejos participan todas 
las fundaciones y sociedades que conforman las dos asociaciones que componen la Red 
Educacional Ignaciana. Durante el 2018, con ambos grupos trabajamos los planes estratégicos 
que orientan el trabajo común y específico.
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Jornadas de equipos directivos
El año 2018 se realizaron tres jornadas 
con los equipos Directivos de Fe y Alegría, 
sumando en total 3 días de formación y 
reflexión pedagógica con un énfasis especial 
en la educación de calidad. Así, se abordaron 
temáticas como la innovación pedagógica, la 
mentalidad de crecimiento y temas específicos 
de la red, tales como el estudiante que 
queremos formar y los proyectos que se están 
desarrollando con diferentes comisiones. 
En la Asociación de Colegios, por su parte, 
hubo dos jornadas con equipos directivos, 
correspondientes a 4 días de trabajo en red. 
Se inició el año presentando el nuevo Plan 
Estratégico de la ACI, para luego dedicar 
buena parte del tiempo a diferentes proyectos 
compuestos por los mismos participantes de 
la jornada.

 73%
 de los directivos de FyA 
cree que el trabajo en el 
Plan Estratégico ayudó a 

visualizar las metas que se 
tiene como red y  
como colegios.

19
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Reuniones de directores
Como una forma de llevarle el pulso más de 
cerca a los colegios y escuelas de la REI, el 
2018 inauguramos las reuniones virtuales con 
los Rectores y Rectoras de los colegios ACI y 
las reuniones en terreno con las Directoras y 
Directores de los colegios y escuelas de Fe y 
Alegría. De esta forma, con los primeros nos 
conectamos con Antofagasta, Concepción, 
Osorno y Puerto Montt, y con los segundos 
nos trasladamos todos a Valparaíso, Estación 
Central y La Pintana.

(Destaco) El sentido de 
trabajo y reflexión con otros. 
El enriquecimiento que surge 
en el compartir espacios de 

aprendizaje y reflexión.
Comentario Evaluación
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Formación y encuentros 
de educadores

21
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Después de mucho tiempo soñando, en mayo se concretó el Encuentro de Educadores 
que congregó a quienes día a día dan vida a esta obra en los centros educativos. Cerca 
de 350 personas fueron parte de este momento histórico para Fe y Alegría Chile, que 
fue acompañado además por el Coordinador General de la Federación Internacional, 
P. Carlos Fritzen SJ, junto al Secretario Ejecutivo, P. Marco Tulio Gómez SJ. Fue una 
instancia que nos permitió mirar nuestra historia, sentir nuestro presente y desafiarnos 
con todo lo que nos queda por hacer.

Encuentro de Educadores 
Fe y Alegría 

DESTACADO
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Inducción de educadores 
Red Educacional Ignaciana

En Santiago las dos jornadas tuvieron como objetivo central reconocer en la espiritualidad 
ignaciana los aspectos identitarios de la formación integral y reflexionar sobre las implicancias 
concretas que tiene este proyecto educativo en el propio quehacer pedagógico. También 
se realizaron jornadas de inducción en Antofagasta y Osorno-Puerto Montt apoyadas por 
la REI. En todas estas instancias pudimos evidenciar un gran entusiasmo de los educadores  
nuevos y la construcción de un horizonte común. 

84% 
de los educadores señaló 
que la participación en la 

inducción les
permitió sentirse parte de 
una red con una misión 

común.
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Ejercicios espirituales  
de iniciación para Educadores

Esta experiencia busca ayudar a los 
educadores a conocer el modo de oración 
de San Ignacio e ir saboreando el silencio 
y el encuentro personal con Dios. En 2018 
se ofrecieron dos fechas de Ejercicios y 
fueron acompañados por el P. Guillermo 
Baranda SJ.
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Jornada Coordinadores de Ciclo 
Asociación de Colegios Ignacianos

El 9 y 10 de agosto se realizó, en Padre Hurtado, la Jornada de Coordinadores de Ciclo de 
la Asociación de Colegios Ignacianos. En esta oportunidad, se trabajó sobre los criterios 
ignacianos que pueden iluminar la toma de decisiones en el ámbito de la convivencia escolar. 
También se dedicó una mañana a compartir experiencias “de exportación” de cada colegio, 
en diferentes temas educativos. 

Es muy gratificante conocer otras 
prácticas que han dado buenos 

resultados. También en lo personal, 
es tranquilizador escuchar que a los 
otros les pasan las mismas cosas que 

a uno en este cargo, hay empatía, 
acompañamiento y ganas de ayudar.

Educador Colegio Padre Hurtado 
y Juanita de Los Andes

27
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Programa Amar es Servir

Este programa de formación personal y 
profesional para educadores y educadoras 
de la REI se desarrolla en diversas etapas a 
lo largo de la carrera del educador, como 
una instancia de crecimiento en su rol de 
acompañante en el proceso formativo de los 
estudiantes.

Este 2018 destacamos la actualización y 
conexión en algunos ejes como también la 
incorporación de educadores propios para 
facilitar algunos ejes de la semana.

 94% 
de los participantes señala 

que la experiencia es 
muy significativa para su 
formación profesional y 

personal.

28
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Mi experiencia parte con la alegría de ser invitada. Agradezco 
infinitamente el hermoso grupo de personas que conocí; 

alegres, empáticos, sensibles frente al dolor, gente que hoy 
está educando en distintos lugares de nuestro hermoso país.

Agradezco también haber conocido la vida de San Ignacio 
ya que mi relación con él pasó a ser de un personaje a un 

compañero de vida.
Nadia Salgado

Colegio José Antonio Lecaros

MEMORIA REI_2018.indd   29 5/14/19   18:07

creo




30

Proyectos Colaborativos
Desde hace algunos años en la Red Educacional Ignaciana hemos comenzado una articulación 
en base a proyectos con el fin de fortalecer nuestra dinámica colaborativa. El año 2018 
destacaron el Proyecto de Identidad, a cargo de organizar el Encuentro de Educadores 
Fe y Alegría Chile; el Proyecto de Convivencia, que fue uno de los que contó con mayor 
participación de colegios y quienes revisaron y actualizaron los manuales de convivencia y el 
Proyecto de Clases de Religión, quienes revisaron los planes y programas de la asignatura, 
para actualizar algunos contenidos desde una mirada ignaciana. 
En la ACI, siguiendo los lineamientos del plan estratégico, también se trabajó en proyectos 
integrados por los mismos miembros de los equipos directivos. En particular, el 2018 
funcionaron los proyectos de Ejercicios Espirituales, Pausa Ignaciana, Proyecto Pedagógico, 
Proyecto de vida, Formación de educadores, Proyecto de Innovación y Proyecto de medición 
de aprendizajes integrales.

63% 
de los participantes de los 
proyectos de FyA señaló 

haber implementado algo 
de lo aprendido en sus 

respectivas escuelas  
o colegios.

30
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La colaboración entre los distintos 
colegios nos ayudó a revisar con 

mayor detención nuestros planes de 
gestión y manuales de convivencia, 
haciendo correcciones o precisiones 

para que sean más pertinentes a 
nuestros contextos educativos.

 Luis Martínez
 Colegio Don Enrique Alvear
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Plataforma de Innovación

La componen colegios que hasta el 2018 estaban implementando innovaciones en sus aulas. 
La plataforma está centrada en compartir aprendizajes y soluciones a problemáticas que 
emergen justamente en el diseño e implementación de la innovación pedagógica. El 2018 
la plataforma se reunió aproximadamente cada seis semanas. En el trabajo, se armaron tres 
comisiones: pasantías, formación docente y sistematización; y se visitaron aulas de los mismos 
colegios que estuvieran adecuadas para la implementación de la innovación pedagógica. Por 
último, en una de las reuniones se tuvo como invitado especial a Ángel Castillo, persona clave 
en el proceso de innovación realizado en los colegios jesuitas de Barcelona.

32
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Formación y encuentros 
de estudiantes
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 10 Años Programa 
Sube Conmigo

DESTACADO

Celebramos los 10 años de vida del programa con estudiantes, voluntarios y profesores 
que han sido partícipes de esta iniciativa a lo largo de su historia. Fue un momento 
de emoción, reflexión y alegría donde los asistentes pudieron recordar lo vivido y 
reencontrarse una vez más en la ruta Sube.
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Campeonato Deportivo Nacional
Asociación de Colegios Ignacianos

Básquetbol Damas y Varones fue la disciplina que convocó a los jóvenes deportistas en el 
Campeonato Nacional de la Asociación de Colegios Ignacianos realizado en el Colegio San 
Ignacio de Concepción. 16 delegaciones fueron parte de este encuentro donde participaron 
establecimientos invitados y todos los colegios de la ACI.

36

+180
 estudiantes

23 al 26 de mayo
 CONCEPCIÓN
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Este campeonato atiende al 
llamado que la Compañía de 

Jesús ha hecho para sus colegios, 
siendo una oportunidad para 

profundizar en la vinculación y el 
trabajo en red, en la transmisión 

de la fe y en los rasgos de 
identidad.
Angélica Caro

Colegio San Ignacio de Concepción
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Cumbre Centros de Estudiantes Ignacianos
Como todos los años, en 2018 se realizó una nueva versión de esta iniciativa que convoca a 
todos los Centros de Estudiantes de los colegios de la REI. La jornada se desarrolló en Padre 
Hurtado durante 3 días, donde los jóvenes a través de distintas experiencias de formación, 
encuentros, diálogos y talleres, fueron entendiendo el discernimiento como un modo para 
acercarse a Dios, reconocer su voluntad y servir a los demás. 

120 
estudiantes y 
educadores

acompañantes

 93%
 de los estudiantes 
señalaron que la 

experiencia les permitió 
comprender los desafíos 
que implica liderar con 

foco en el servicio  
a los demás.

38
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Enorgullece la calidad y 
profundidad que se logra en 

cada diálogo y reflexión, pero 
sobre todo, en la acogida de los 

estudiantes para adoptar un 
modo de proceder Ignaciano 
que los invita a mirar tiempo, 

lugar y persona antes de tomar 
decisiones relevantes en la vida.

 Claudio Jiménez
Colegio San Alberto
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Curso - Taller Internacional Arrupe 7
16 estudiantes de 2do y 3ero medio de la Asociación de Colegios Ignacianos participaron en 
2018 de esta experiencia. La instancia formativa la desarrolla FLACSI con el apoyo del Colegio 
Mayor de San Bartolomé y la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI). 

Durante el curso los jóvenes reflexionan sobre sus propias capacidades y potencialidades, la 
toma de decisiones, el conocimiento personal y el criterio frente a la vida para generar un 
compromiso real con la familia, la comunidad y el mundo. Acompañó la experiencia Germán 
Méndez SJ.

8 al 25 de
noviembre 
Bogotá

40
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En el liderazgo ignaciano es muy importante la empatía, la 
espiritualidad, saber discernir bien acerca de las emociones y 

sentimientos, y determinar qué es lo más importante a la hora de 
actuar. También está presente el compromiso que uno tiene hacia 

los demás, sabiendo poner las capacidades hacia el otro.
Antonia Carvallo, estudiante Colegio La Misión
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Enredarte
Durante 2018 se realizaron 5 encuentros artísticos en los que participaron 17 colegios de la 
REI. La novedad del año es que por primera vez se realizó un encuentro de Artes Visuales 
con la metodología de Aprendizaje basado en Proyectos, donde estudiantes de 4 colegios 
trabajaron juntos durante todo el día en torno a un objetivo común planteado para la jornada.

+650 
estudiantes

FECHAS
Coros / 20 junio / Escuela San Ignacio Calera de Tango
Danza / 25 de septiembre / Colegio Padre Álvaro Lavín
Artes Visuales / 10 de octubre / Colegio Nuestra Señora del Camino
Orquestas / 9 de noviembre / Teatro Municipal de Valparaíso
Bandas / 30 de noviembre / Casa de la Cultura Anahuac

42
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Enredarte ha sido un espacio 
de crecimiento humano y 
profesional en el que nos 

sentimos acompañados en 
el anhelo de intercambiar 

las experiencias artísticas y 
comunitarias que trabajamos 

con nuestros estudiantes. 
Compartimos recursos, 

acortamos brechas y esto nos 
inspira, nos hace uno.

Guiselle Vinet
 Colegio La Misión
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Experiencia Camino al Magis
16 colegios de la REI participaron en 2018 de esta experiencia cuyo propósito es generar 
un espacio donde los estudiantes puedan descubrir sus dones y talentos para ponerlos al 
servicio de los demás. Esta experiencia apostólica invitó a estudiantes de 7mo y 8vo a vivir el 
encuentro como una gran oportunidad de reconocerse en un cuerpo común, hacer amistades 
y proyectar su liderazgo desde el modelo de Jesús y la espiritualidad ignaciana.

+100 
estudiantes y 
educadores 

acompañantes
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Esta iniciativa, sin duda, aporta en la formación de 
nuestros estudiantes ya que les permite trabajar su 
autonomía y potenciar la capacidad de creer en sus 
capacidades de líder dentro y fuera de su institución.

María Paz Hernández
Instituto Padre Hurtado
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Experiencia Pachacutí

10 estudiantes de 5 establecimientos de la Asociación de Colegios Ignacianos fueron parte 
de esta experiencia de servicio, oración y formación. Durante una semana compartieron con 
comunidades del interior de Uruguay acompañando niños e intentando apoyar y ser parte de 
su vida habitual. En esta ocasión también tuvieron la posibilidad de conocer la labor de MEVIR, 
organización que permite a familias rurales acceder a viviendas de muy buenas condiciones. 
En MEVIR trabajan capataces y oficiales contratados, con altos niveles de vocación de servicio, 
que se disponen a construir casas con las familias que postulan a ellas. Las manos de todas 
esas personas más las de nuestros estudiantes como colaboradores, son las que sumaron 
para que familias cuenten con su hogar prontamente.

Este año los estudiantes fueron acompañados por María José Mora, educadora del Colegio 
San Francisco Javier de Puerto Montt.

2 al 8 de julio
Uruguay

46
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Es una experiencia increíble que me 
ayudó a conocer más de mí mismo. 
Principalmente destaco la calidez 
de las personas que pude conocer. 
Al principio pensé que iba a algo 

totalmente distinto, que quizás no 
iba a calzar muy bien, pero fue todo 
lo contrario… Me sentí demasiado 

acogido, como si realmente no 
estuviera tan lejos de casa.

 Tomás León
Colegio Carampangue
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Gestión Deportiva Fe y Alegría

Este 2018 se realizaron 9 encuentros de distintas disciplinas deportivas para estudiantes de 
Prekinder a 4to medio. El objetivo principal de estas iniciativas es potenciar y desarrollar su 
dimensión motora, social, emocional y cognitiva para contribuir a que lleven una vida de 
calidad y en plenitud. Estas actividades son coordinadas por el Equipo de Gestión Deportiva 
y son abiertas para todos los colegios y escuelas de Fe y Alegría.

48
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Este 2018 se caracterizó 
principalmente por la proactividad 
del equipo. Tuvimos la capacidad 
de adaptarnos y de reestructurar 
algunas actividades por temas 

logísticos y de clima, pero eso no 
impactó en el compromiso del equipo 

ni menos en la motivación para 
realizarlas. Siempre tenemos el foco 

en nuestros estudiantes y eso nos 
llena de energía.

Paula Molina
 Coordinadora Equipo Gestión Deportiva
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Misiones Semana Santa
8 estudiantes de 4to medio pertenecientes a 5 establecimientos de la Asociación de Colegios 
Ignacianos compartieron toda una semana junto a otros 120 jóvenes argentinos. Llegaron 
a la localidad de Santiago del Estero y se dividieron en diversos pueblos a lo largo de todo 
el territorio para compartir la fe y la vida con las comunidades que los recibieron con los 
brazos abiertos. 

23 de marzo al 
1 de abril

Argentina

50
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 Fue un tiempo muy lindo para vivir la Semana Santa de 
una manera distinta, en el encuentro con la gente de la cual 
aprendimos mucho, así como con los otros misioneros con 

quienes establecimos vínculos muy profundos durante esos días. 
Terminamos muy contentos, seguros de haber conocido un poco 

más a Dios en ese lugar olvidado por muchos pero no por Él.
Francisco Betinelli SJ, acompañante de la experiencia

MEMORIA REI_2018.indd   51 5/14/19   18:08

creo




52

Formación para el trabajo
El año 2018 terminó la 3era etapa de la propuesta SIET 
y primera en la que participa Chile directamente. Esta 
propuesta viene a materializar parte de la Iniciativa 
8 impulsada por la Federación Internacional de Fe y 
Alegría y en nuestro país tiene 2 objetivos: aumentar 
la empleabilidad de jóvenes que cursan su formación 
en los colegios técnico-profesionales mediante la 
certificación de cursos de competencias laborales 
y mejorar los procesos de inserción laboral a través 
del acompañamiento. En octubre, por otra parte, 
se realizó una nueva versión del Programa Semana 
empresa, cuyo éxito y trayectoria es resultado de un 
esfuerzo conjunto entre los colegios, Fe y Alegría y 
las empresas e instituciones que participan.

SIET
3 años

700 estudiantes certificados en 
competencias laborales básicas, 
400 en competencias laborales 

transversales y 500 en 
competencias laborales específicas.

52
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 Las iniciativas que estamos 
impulsando en el Área TP de Fe y 
Alegría apuntan a la preparación 
integral de nuestros estudiantes, 

acompañando la construcción de sus 
propios proyectos de vida, ya sea, en 
dirección al mundo laboral o hacia la 
continuidad de estudios. Queremos 

fortalecer sus competencias laborales 
y humanas, acercar el entorno 

productivo y prepararlos para los 
desafíos que éste les presentará.

 Matías Retamal
Coordinador Área Técnico Profesional  

Fe y Alegría

SEMANA EMPRESA

120 estudiantes

3 colegios

10 empresas  
e instituciones 

 80%
 de los estudiantes señalaron 

que Semana Empresa les 
ayudó a comprender mejor 
los desafíos y la preparación 

que requiere el  
mundo laboral.
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Sube Conmigo
El 2018 fue un gran año para el programa que celebró además su primera década de existencia. 
Se realizaron 5 ascensos con dos expediciones cada uno y el campamento de cierre. En 
todas las actividades los estudiantes tuvieron tiempos para la reflexión pues esto les ayuda 
a valorar y dar sentido a la expedición, encontrándose con ellos mismos, con la naturaleza y 
favoreciendo el trabajo en equipo.

54
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La inclusión es algo que siempre 
ha estado presente en Sube y es 

parte de las metas que queremos 
conseguir como educadores. Las 
montañas son de todos y desde 
ahí partimos con una mirada 
integradora que nos invita a 

compartir desde la igualdad y desde 
el mirarnos como hermanos.

Nelson Figueroa
Escuela San Francisco
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Red de Jóvenes Generación 21
Fe y Alegría

Estudiantes de dos centros educativos de Fe y Alegría se 
reunieron en el Colegio José Antonio Lecaros para participar en 
el primer hito de la red Generación 21 en Chile. Esta propuesta 
se enmarca en la Iniciativa 6 de la Federación Internacional de Fe 
y Alegría, cuyo propósito es impulsar en todos los países donde 
está presente la articulación de una red de jóvenes motivados 
por la necesidad de transformar sus realidades a través de una 
reflexión crítica y consciente proponiendo otras formas posibles 
de relación entre seres humanos y estos con la naturaleza. 

6 de noviembre
Colegio José 

Antonio Lecaros
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Campaña Solidaria 
Este año hicimos realidad la 1era campaña solidaria de la Red Educacional Ignaciana 
contando con el apoyo de la gran mayoría de nuestras escuelas y colegios. La iniciativa 
consistió en recaudar medicinas para enviar a Fe y Alegría Venezuela y se desarrolló 
desde el 6 de junio hasta el 5 de noviembre, fecha en que concluyó el envío de todo 
lo recaudado. 

Tanto el proceso de motivar la colaboración como el de hacerla llegar a sus destinatarios 
fue animado por muchas personas a quienes agradecemos profundamente, su entusiasmo 
fue vital en el éxito de la Campaña “Ayuda que Sana”.

DESTACADO
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Nueva identidad corporativa
Un gran acontecimiento de este año es la redefinición de nuestra identidad corporativa. Esta 
inquietud fue tomando fuerza en los espacios de trabajo compartido de las dos asociaciones 
–Fe y Alegría y Asociación de Colegios Ignacianos– donde frecuentemente se cuestionaba en 
torno a si efectivamente transmitíamos (desde la imagen) la señal de unión que necesitábamos 
para encarnar la red. Fruto de ello es que nace el nuevo logo contenido en el Manual de 
Identidad Corporativa que recoge los elementos constitutivos de la Identidad Visual de la Red 
Educacional Ignaciana de Chile, documento que fue lanzado oficialmente en el 1er Encuentro 
de Comunicadores de la REI. 
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Encuentro Nacional de Comunicadores REI
Desde Osorno, Puerto Montt, Lota, Concepción, Antofagasta y diversas comunas de Santiago 
se reunieron los representantes por colegio para participar en el 1er Encuentro Nacional de 
Comunicadores de la REI. El objetivo principal de esta iniciativa fue comenzar la articulación 
de una red de enlaces que facilite la generación de vínculos y que contribuya a fomentar 
las iniciativas colaborativas en miras a una misión común. El encuentro fue organizado por 
la Comisión de Comunicaciones de la REI, quienes trabajan sistemáticamente durante todo 
el año, en la reflexión e implementación de acciones comunicacionales y estrategias con el 
desafío de fortalecer la identidad y conectar la vida de red.

 6 de abril 
Colegio  

San Ignacio  
El Bosque
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Agendas escolares REI

Las agendas escolares de la Red Educacional Ignaciana, además de cumplir un objetivo 
funcional, se han posicionado como una herramienta de vinculación con nuestros estudiantes. 
Su propósito es avanzar en el fortalecimiento de la identidad en nuestras comunidades 
desde el servicio que brinda este documento de trabajo. La agenda es representativa de cada 
centro educacional con contenidos e imágenes propias, pero al mismo tiempo, nos permite 
mirarnos desde un planteamiento común y nos invita a compartir el sentido de red día a día 
en nuestras salas de clases.

62

MEMORIA REI_2018.indd   62 5/14/19   18:08

creo




Nuestras redes 
internacionales
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 XLVII  
Congreso de la FIFYA 

Entre el 28 de septiembre y el 1ero de octubre se realizó el 47avo Congreso de Fe y 
Alegría, en El Escorial, España. Desde Chile asistieron Niniza Krstulovic y Claudia Álvarez, 
ambas de la Fundación Cerro Navia Joven, y María de los  Ángeles  Pavez, Directora 
Ejecutiva de la REI. El eje de este evento fue las nuevas fronteras de exclusión, como un 
horizonte del cual Fe y Alegría está llamado a hacerse cargo. La apertura del Congreso 
estuvo en manos del Padre General, Arturo Sosa SJ, quien señaló que “Fe y Alegría 
se ha convertido en una de las redes de educación en las fronteras que da un nuevo 
rostro al apostolado educativo de la Compañía de Jesús. Me atrevo a decir que Fe y 
Alegría es la red internacional de educación de calidad para los sectores populares más 
significativa de la Compañía de Jesús.”

DESTACADO
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VI Encuentro Homólogos Rectores FLACSI
En el encuentro que llevó el lema “Sirviendo a nuestra Misión en el mundo actual” participaron 
rectores y directores de los 19 países latinoamericanos y del Caribe que  forman  parte  de la 
Federación Latinoamericana de Colegios Ignacianos.

Dentro de los temas que se trabajaron durante los cuatro días de encuentro se destacan: 
“Experiencia de Dios: comunicando la Espiritualidad Ignaciana a las jóvenes generaciones”; 
“Tradición e Innovación: definiendo los mejores medios para servir a nuestra misión actual”; 
“Cuidar nuestra Casa Común: reconciliación con Dios, la Humanidad y la Creación” y “Trabajo 
en Red: un cuerpo universal con una misión universal”. Desde Chile participaron 9 rectores 
de la Asociación de Colegios Ignacianos junto a la Directora Ejecutiva de la REI.

 3 al 7 de 
septiembre

Colegio del 
Salvador

 Buenos Aires
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Representantes y Delegados de Educación de las 12 Provincias latinoamericanas se reunieron 
el 8 de septiembre en Argentina. Desde Chile participó María de Los Ángeles Pavez, Directora 
Ejecutiva de la Red Educacional Ignaciana y Guillermo Baranda SJ, Delegado para la Educación 
Escolar.

La Asamblea fue encabezada por el Presidente de FLACSI, Saúl Cuautle Quechol SJ y abordó 
los desafíos que se presentan para la educación en la región. Por otro lado, se miró el estado 
actual de los programas y proyectos federativos, se discutieron nuevas propuestas de trabajo 
conjunto y se presentó el estado del trabajo que se adelanta desde cada una de las redes 
provinciales de educación.

XX Asamblea General FLACSI 2018
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Encuentro enlaces de Comunicación, Colombia

Desde el 15 al 19 de octubre, se desarrolló en 
Santa Cruz, Bolivia, el II Encuentro Internacional 
de la Iniciativa 8 de Formación para el Trabajo. 
En el encuentro participaron representantes de 
21 países que forman parte de la iniciativa junto 
a miembros de Entreculturas y Accenture, socio 
financiador. El encuentro se centró en la revisión 
del trabajo realizado durante los últimos 3 años y 
las proyecciones para la siguiente etapa. También 
fue un espacio para compartir las experiencias 
exitosas de cada país y el levantamiento de los 
desafíos comunes en esta materia. 

Encuentro Formación para el Trabajo, Bolivia

Con el propósito de articular procesos de comunicación 
e incidencia en línea con las prioridades Federativas 
este año se organizó el Taller para Enlaces de 
Comunicación desde el 25 al 30 de noviembre en la 
ciudad de Bogotá. La instancia formativa contó con 
la participación de 42 representantes de 22 países 
donde está Fe y Alegría y fue organizada por Gerardo 
Lombardi, Coordinador de Comunicaciones de la 
Federación Internacional, junto a una comisión de 
países. Acompaña el P. Carlos Fritzen SJ, coordinador 
general y el P. Marco Tulio Gómez SJ, secretario 
ejecutivo de la Federación Internacional.
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Seminario “Desafíos para la 
equidad de género en educación” 

En septiembre de 2018 y con el ánimo de colaboración que queremos promover en 
nuestras redes, organizamos en conjunto con la Facultad de Educación de la Universidad 
Alberto Hurtado y Revista Mensaje el seminario “Desafíos para la equidad de género 
en educación”.

La actividad presentó experiencias y resultados de investigaciones que abordan la 
desigualdad de género y con esto invitó a los asistentes a reflexionar en torno a los 
desafíos que plantea para el mundo docente, de manera de generar recomendaciones 
para avanzar hacia una educación no sexista.

DESTACADO
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equidad de género en educación” 
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Red Comunicación y Educación de Chile
Este 2018 se realizó el III Encuentro de la Red de Educación y Comunicación de Chile (REDUCOM). 
Esta iniciativa, de la que la Red Educacional Ignaciana es parte desde 2016, busca posicionar 
el campo de la Educomunicación relevando la producción de medios comunicacionales a 
nivel estudiantil. Este 2018 el Colegio San Luis Beltrán representó a nuestra red, presentando 
su radio escolar “San Hit Beltrán”. 

Mesa BICE
En 2018 la Mesa BICE Chile continúo sus reuniones sistemáticas con el propósito de levantar 
iniciativitas conducentes a relevar y promover los derechos de las niñas, niños y jóvenes. El 
anhelo principal del año fue comenzar el diseño del próximo encuentro de jóvenes que se 
realizara a fines de 2019. 
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Encuentro anual Red de Colegios Ignacianos de 
la Provincia Argentina - Uruguay

Con la idea de fortalecer nuestros vínculos y compartir experiencias de innovación en 
educación, participamos del Encuentro anual de la Red de Colegios Ignacianos de la Provincia 
de Argentina y Uruguay. Durante los tres días visitamos distintas experiencias educativas de 
innovación de los colegios de la red lo que nos permite llevar la colaboración también a este 
ámbito tan trascendente para formar ciudadanos integrales desde la creatividad y los nuevos 
modos de hacer educación. 
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Ingresos y egresos

Ingresos  FYA  ACI 
Aportes cuotas asociados  $ 39.394.050  $ 109.484.320 
Proyectos Internacionales  $ 21.251.681 -
Proyectos Nacionales  $ 29.315.330 -
Donaciones y socios  $ 24.355.124 -
Remanentes 2017  $ 9.363.864 
Total Ingresos  $ 114.316.185  $ 118.848.184 

Egresos  FYA  ACI 
Cuota Internacional  $ 3.007.961  $ 14.731.667 
Dirección Ejecutiva  $ 1.484.538  $ 1.062.373 
Jornadas y reuniones  $ 865.378  $ 2.882.201 
Comunicaciones  $ 6.204.574  $ 8.427.297 
Viajes y Movilización* (ACI)  $ 2.518.452  $ 5.789.324 
Capacitación equipo  $ 573.750 -
Actividades de estudiantes  $ 2.456.689  $ 4.802.878 
Proyectos  $ 31.591.463 -
Remuneraciones**  $ 44.851.900  $ 71.294.310 
Servicios básicos  $ 3.845.300  $ 3.906.708 
Gastos generales  $ 3.938.069  $ 4.424.116 
Mantención y reparaciones  $ 485.190  $ 1.527.310 
Total egresos  $ 101.823.264  $ 118.848.184 

* En esta cifra están incluidos los viajes a Santiago de las personas de colegios ACI de regiones 
que asisten a jornadas y reuniones de la REI.   

** Es un solo equipo REI, el que se financia solidariamente, con un 60% de ACI y 40% de FyA. 
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La Red Educacional Ignaciana (REI) está 
compuesta por Fe y Alegría Chile y la Asociación 

de Colegios Ignacianos. Hemos ido creando 
cuerpo convencidos de que, la clave en todo 

esto, es la colaboración de unos con otros, vemos 
su mayor fruto cuando vamos construyendo 

juntos, iluminados por un mismo sentir.  
En esto radica el corazón de la REI.
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